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Vinisud, la cita mundial
de los vinos del Mediterráneo
La edición 2018 de la feria VINISUD, la referencia mundial para los vinos
del Mediterráneo y del Sur de Europa, tendrá lugar
del 18 al 20 de febrero del próximo año en el Parque de Exposición
de Montpellier (Francia).
Con más de 1.650 expositores y 30.000 visitantes procedentes de 80
países, la feria VINISUD 2018 innova con nuevos formatos destinados a
multiplicar las relaciones y desarrollos comerciales.

Cada año VINISUD ofrece a los expositores y a los compradores del mundo, una oportunidad única de participar en el
primer encuentro internacional del año. Esta feria está diseñada para ayudar al desarrollo de los vinos del
Mediterráneo y del Sur de Europa, unos vinos imprescindibles en el panorama vitivinícola mundial y que representan
más de un 30% de la producción y casi un tercio de las exportaciones internacionales.
La reputación de VINISUD como feria exclusivamente comercial, eficiente e innovadora, es la clave de su éxito.
VINISUD impone su marca con fuerte carácter mediterráneo: es una feria internacional dinámica, moderna y
vanguardista, un encuentro abierto y revelador de tendencias con temáticas y espacios específicos: el Palacio del
Mediterráneo, la Sparkling Zone, Nueva Ola (Nouvelle Vague), Enoturismo, variedades curiosas y autóctonas con
Wine Mosaic, etc.
VINISUD es mucho más que una feria profesional, es la referencia para los vinos del sur, una feria identitaria con gran
resonancia tanto en las redes sociales como en los medios internacionales.
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